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Y COMPRENDE

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

El pensamiento de tu niña o niño de 4 a 5 
años es mágico. Intenta dominar su 
mundo, siente que tiene la fuerza, ha 
aprendido cómo reaccionan los adultos 
frente a su comportamiento. En esta etapa 
le gusta soñar y desear un mundo en el 
que sea ella o él quien tiene el control y no 
sus padres.  Así, el pensamiento mágico 
es un proceso de desarrollo hacia la 
independencia y a un nivel de pensamiento 
más profundo. Al jugar imita el 
comportamiento de los adultos, pero los 
adapta a sus propósitos para que sus 
sueños se conviertan en realidad. Los 
cuentos le ayudan de manera inconsciente 
a encontrar estas soluciones mágicas.  
Busca remediar los sentimientos que se le 
dificultan como el enojo, el amor, la 
frustración, el abandono,  el compartir y 
sobre todo poder controlar su mundo a 
través de la fantasía. Con el cuento vive 
diferentes situaciones y sobretodo busca 
un final feliz.

·  Tiempo disponible para 
inventar una historia de 
acuerdo al tema que se 
presente en el día, por 
ejemplo, “Mamá, hoy Juan 
mordió a Paco en la 
escuela y lloró mucho, y 
ahora me da miedo que 
Juan se me acerque…”

·  Tomar en cuenta los pasos 
para elaborar un cuento, 
de acuerdo a Bruno 
Bettelheim

a.Que se sitúe en un país y   
tiempo lejanos

b.Con el bien y el mal bien 
definidos

c.Que el protagonista luche

d.Que haya un final feliz y 
claro, que entienda y 
asimile

e.Nunca interpretárselos 

CUENTO... inventado
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¿CÓMO SE HACE?

1. Se busca la mejor hora para inventar y contar el cuento
2. Se busca un espacio que propicie un momento de calma y cercanía
3. Se empieza a contar el cuento de acuerdo a los pasos antes mencionados, 
permitiendo que el niño o niña participen cada vez que quieran
4. Un ejemplo de cuento con el tema anterior, podría quedar así …

Había una vez en el país de los gatos, es decir, en Gatolandia, 

una gatita llamada Mercedes, a ella le gustaba mucho ir a la 

escuela, hasta que un día en recreo, Tomasa arañó y mordió a 

Esther y de paso amenazó a Mercedes. Esto hizo que a 

Mercedes le diera mucho miedo ir a la escuela. Así que le dijo 

a su mamá que no quería ir y mucho menos salir al recreo.  Su 

mamá le dijo que estaba llena de magia y que si estiraba las 

patitas y decía muy fuerte: ”Alto, a mí no me gusta que me 

griten y mucho menos que me toquen o me peguen, sal de 

aquí”. Mercedes lo ensayó con su mamá y se dio cuenta de 

todo el poder que tenía dentro de ella, del poder de estirar 

sus brazos y también el poder de su voz. Así que al día 

siguiente fue más tranquila a la escuela dispuesta a usar todo 

su poder si fuera necesario.   Llegó la hora del recreo y 

Esther le dijo que tenía miedo y que no quería salir a jugar 

pues no quería que Tomasa la lastimara.  Mercedes le enseño 

su secreto y así las dos salieron a jugar. Cuando Tomasa se 

acercó a Esther para arañarla,  extendió sus brazos, y le dijo 

muy fuerte “Alto, a mí no me gusta que me griten y mucho 

menos que me toquen o me peguen, sal de aquí”. Tomasa se 

quedó impresionada, no podía moverse y cuando al fin pudo 

reaccionar, salió corriendo de ahí. Mercedes y Esther estaban 

felices, aprendieron a defenderse, a decir lo que no les gusta, 

a confiar en ellas y así a jugar en paz durante todo el recreo.
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TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

5. Ayuda mucho que los personajes del cuento, sean animales, dragones, etc.   
También, cambiar el sexo a los personajes, por ejemplo si el problema lo tiene 
Juan, se puede hablar del país de los Gatos, y el problema lo tiene una gatita.  El 
niño de manera inconsciente sabe que justo es esa la problemática, pero no se 
siente señalado o juzgado, y lo resuelve más fácilmente.
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